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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA REALIZA VISITA DE ESTADO A 
MÉXICO 

 
Después de 20 años de que un Jefe de Estado italiano visitase nuestro país, el 4 de julio, 
tuvo lugar la visita de Estado del Presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien se reunió de 
manera privada con el jefe del ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto. Posterior a su 
encuentro, ambos líderes atestiguaron la firma de cinco acuerdos de cooperación que 
mejorarán la integración entre ambas naciones: 
1. Energía: con la experiencia de Italia, México estará en posibilidad de generar energía 

limpia, y controlar la emisión de gases de efecto invernadero. 
2. Educación: destinado a incrementar el intercambio entre los centros de investigación de 

ambos países. 
3. Justicia: “se acordó promover la cooperación en temas como investigación policiaca, 

análisis criminal y combate al lavado de dinero, trata de personas y delincuencia 
organizada trasnacional.” 
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4. Deporte y cultura física: para impulsar el desarrollo de la cultura del deporte y 

actividades físicas. 
5. Cultura: con el propósito de exponer el patrimonio artístico y cultural de ambos países. 

También se acordó trabajar en la coproducción cinematográfica y tener un mayor 
intercambio de películas producidas en Italia y México. 

 
Aunado a lo anterior, el Presidente mexicano mencionó la “reanudación de los vuelos 
directos Roma-México, tres veces a la semana.” En una conferencia de prensa conjunta, el 
Presidente Enrique Peña Nieto dijo que nuestro país rechaza al terrorismo y expresó la 
solidaridad con el pueblo y Gobierno de Italia, debido al lamentable fallecimiento de 
ciudadanos italianos el pasado 1 de julio en los atentados ocurridos en Bangladesh; ante 
esta expresión de solidaridad, el Presidente Mattarella agradeció el respaldo de México.  
 
Si bien, la agenda del Presidente italiano se iba a extender hasta el 6 de julio, debido a los 
sucesos ocurridos en Bangladesh, el mandatario adelantó el regreso a su país para rendir 
homenaje a las 9 víctimas italianas, cuyos cuerpos están por llegar a su nación. En razón  
de lo anterior, se canceló su asistencia a la Sesión Solemne de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, programada para hoy martes 5 de julio.  
 
(Presidencia de la República,	   http://bit.ly/29mOZnD;	   http://bit.ly/29mOVEd;	  
http://bit.ly/29mOWrS; El Universal http://eluni.mx/29mP6zA; El Nacional,	  
http://bit.ly/29mP36P; Noticias MVS, http://bit.ly/29mPuOj) 
 
 
 
 
 
PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS ANUNCIAN REUNIÓN CON LA 

SRE EL MIÉRCOLES 
 
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa anunciaron el 4 de julio que 
se reunirán el miércoles 6 de julio con autoridades de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, probablemente con el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, para exigir “el cumplimiento del mecanismo especial de 
seguimiento a las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes elaboró sobre el caso Iguala”, y que concluyó sus labores el pasado 30 de 
abril. 
 
(El Universal,	  http://eluni.mx/29mQD8w) 
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CANCILLER RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON JÓVENES DREAMERS 

 
El 4 de julio, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con 
un grupo de jóvenes Dreamers “como parte de las actividades que organiza el Centro 
Latino para el Desarrollo de Liderazgo y el Colegio de México, en conjunto con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).” La 
Canciller expresó que estas personas son motivo de orgullo y agentes de cambio para la 
promoción de relaciones entre México y Estados Unidos. Asimismo, reafirmó la labor de 
esta Secretaría para “empoderar a la comunidad mexicana en el extranjero.” 
 
(SRE,	  http://bit.ly/29mQhPl) 
  
 
 
 
 
AMÉRICA DEL NORTE  
 
WIKILEAKS PUBLICA MÁS DE 1,250 CORREOS PRESUNTAMENTE ENVIADOS POR 

HILLARY CLINTON SOBRE LA GUERRA DE IRAK 
 

Wikileaks publicó este martes más de 1,250 correos electrónicos que la exsecretaria de 
Estado, Hillary Clinton, envió entre 2009 y 2013 sobre la invasión en Irak. Eso sucede poco 
después de que la candidata demócrata a la presidencia estadounidense declarara ante el 
Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para cooperar con los agentes 
que investigan si los correos que anteriormente fueron enviados desde una cuenta privada 
podrían contener información sensible de la política exterior del país. Estos nuevos 
mensajes también fueron divulgados “apenas un día antes de la presentación en el Reino 
Unido de un informe independiente sobre la guerra [de Irak]”. 
 
(Público,	  http://bit.ly/29mQ4Mk). 
 

HILLARY CLINTON AVENTAJA A DONALD TRUMP POR SEIS PUNTOS EN NUEVA 
ENCUESTA 

 
De acuerdo con una encuesta publicada por USA Today y la Universidad Suffolk, la 
candidata demócrata aventaja al republicano por seis puntos porcentuales: “la ventaja de 
Clinton de 46% contra 40% es un margen más estrecho que el encontrado por la última 
encuesta de USA Today/Suffolk”, pues hace apenas dos meses, “la misma encuesta puso 
a Clinton con 11 puntos de ventaja”.  
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(CNN,	  http://cnn.it/29mQiCS). 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
URUGUAY REITERA QUE PASARÁ LA PRESIDENCIA DE MERCOSUR A VENEZUELA 

 
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en una entrevista 
realizada el 4 de julio, dijo que la Presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur 
(Mercosur), este mes entregará Uruguay a Venezuela, no obstante la crisis económica y 
social por la que está atravesando el país dirigido por Nicolás Maduro. El traspaso de la 
presidencia del bloque (conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) 
ha sido cuestionado por Paraguay, ya que Uruguay y Argentina anunciaron públicamente la 
decisión, sin haber consultado previamente al gobierno paraguayo, que no acepta el 
cambio del liderazgo a “un Estado donde el gobierno está buscando el cierre de un poder 
del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia, [y] el cierre de la Asamblea Nacional, 
que es la voz del pueblo". 
 
Por su parte, el canciller uruguayo aseveró que la entrega no se realizará en una Cumbre 
de mandatarios, pues no existe norma alguna que dicte que esto debe realizarse así, “lo 
que dice el tratado es que una vez por año los presidentes deben reunirse y luego de que 
Venezuela asuma la presidencia del bloque se hará.” La razón por la cual se determinó 
suspender esta cumbre es por la situación política de Venezuela y Brasil. 
 
(El País –Uruguay-, http://bit.ly/29mQHFE ; El Telégrafo, http://bit.ly/29mQL84). 
 

CHILENOS CREEN QUE BACHELET DEBE RETIRAR O MODERAR REFORMAS 
 
Las reformas en materia tributaria, de educación y laboral, impulsadas por el Gobierno 
chileno han sido criticadas por los sectores políticos y la opinión pública. De acuerdo con la 
encuesta realizada por la consultora Plaza Pública Cadem, el 62% de los chilenos opinan 
que el Gobierno que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet “debe retirar o moderar las 
reformas que se están llevando a cabo en el país”, ya que es necesaria su modificación 
para  evitar efectos en la economía y en el empleo. Aunado a lo anterior, esta encuesta 
mostró que la aprobación de la labor de la Jefa de Estado se “mantuvo por tercera semana 
consecutiva en un 21%, la cifra más baja de su mandato”. El proyecto de reforma en 
materia laboral busca modernizar las relaciones entre empleadores y trabajadores; en 
tanto, la educacional está encaminada al acceso igualitario a la educación y la gratuidad de 
ésta, mientras que la reforma tributaria es uno de los grandes “pilares de este gobierno y se 
encuentra vigente desde 2015”. 
 
(El Universal,	  http://eluni.mx/29mRkyG) 
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EUROPA 
 

NIGEL FARAGE DIMITE COMO LÍDER DEL PARTIDO DE LA INDEPENDENCIA DEL 
REINO UNIDO 

 
Nigel Farage, uno de los principales impulsores del Brexit ha decidido dimitir como líder del 
Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés). Esto lo hizo 
alegando “haber concluido su contribución a la causa de que Reino Unido abandone la 
Unión Europea”. A pesar de que asegura que su decisión es definitiva, es necesario tener 
presente que ésta es la tercera vez que Farage dimite: fue la cara del partido entre 2006 y 
2009 y luego volvió en 2010. “Bajo su liderazgo el partido se convirtió en el más votado en 
las elecciones al Parlamento Europeo en 2014”. 
 
(El País,	  http://bit.ly/29mR7ff). 
 

AUSTRIA REPETIRÁ ELECCIONES PRESIDENCIALES EL 2 DE OCTUBRE 
 

Después de anuladas las pasadas elecciones del 22 de mayo por el Tribunal Constitucional 
debido a supuestas irregularidades, el gobierno austriaco decidió programar la repetición de 
una segunda vuelta de elecciones para el 2 de octubre. Eso fue comunicado por el canciller 
federal Christian Kern, luego de una reunión con el consejo de ministros. El Tribunal 
Constitucional se decantó por la petición del Partido Liberal de Austria (FPÖ), cuyo líder, 
Heinz Christian Strache, llevó a cabo la impugnación de los resultados al detectar 
irregularidades en el recuento del voto por correo que le dio la ventaja al líder ecologista 
Alexander Van der Bellen. 
 
(20 minutos,	  http://bit.ly/29mR0QE). 
 
 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

EXPLOSIÓN EN MEDINA (ARABIA SAUDITA) DEJA AL MENOS CUATRO MUERTOS 
 

El 4 de julio, al menos cuatro personas perdieron la vida luego de una explosión registrada 
en Medina, Arabia Saudita, cerca de uno de los lugares más sagrados para el islam: la 
Mezquita del Profeta. “Según medios locales, un atacante suicida hizo detonar la carga que 
llevaba encima tras ser detenido cuando trataba de acercarse a la mezquita en el momento 
en el que finalizaba el ayuno del Ramadán”. Además de los fallecidos, cinco policías 
resultaron heridos. Ahora bien, una hora antes, otra explosión se registró en la ciudad de 
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Qatif, habitada en su mayoría por chiítas, sin embargo, a pesar de que el objetivo era 
igualmente una mezquita, “sólo se informó sobre la muerte del propio atacante”. Estos dos 
 
ataques se suman al perpetrado por otra persona frente al consulado de Estados Unidos en 
la ciudad saudí de Yeda (costa oeste del país). 
 
(BBC,	  http://bbc.in/29mRwOz). 
 
 
 
 
 
REINO UNIDO EMITE DEUDA CON LOS INTERESES MÁS BAJOS DESDE EL BREXIT 

 
El día de hoy, el Reino Unido emitió deuda pública por primera vez desde que se diera a 
conocer el resultado del referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea. Esto “lo 
hizo a los intereses más bajos de la historia para un bono a cinco años”. “La emisión fue de 
títulos por dos mil 500 millones de libras y su interés fue netamente inferior al 0.787% que 
constituía el récord anterior, en 2012”. Londres llevaba un mes sin emitir deuda pública 
debido a la incertidumbre que deparaba el llamado Brexit. 
 
(El Informador,	  http://bit.ly/29mRXZd). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


